
 
 

           

 

 

IV SALÓN DE VINOS DE UTIEL-REQUENA EN MADRID 

HOTEL MIGUEL ÁNGEL - LUNES 14 DE NOVIEMBRE 2016 
 

 DATOS – La cuarta edición del Salón de los Vinos del CRDO Utiel-

Requena se celebrará el próximo lunes 14 de noviembre de 2016 en los salones 

del Hotel Miguel Ángel de Madrid (*****). C/ Miguel Ángel, 29 semiesquina al 

Paseo de la Castellana. Se pueden ver sus salones en la web 

www.hotelmiguelangel.com. 

 

El horario del mismo: de 12 a 15 y de 17 a 21 horas (cerramos de 15 a 17 horas). 

 

Cada bodega participante tendrá una mesa/stand a su disposición con todo lo 

necesario para el correcto servicio de cata. El salón estará atendido a lo largo de 

toda la jornada por el servicio de camareros del hotel.  

INSCRIPCIÓN – Aquellas bodegas interesadas en participar en el salón tendrán 

que notificarlo al mail de comunicacion@utielrequena.org  antes del 7 de octubre 

de 2016. 

 

Participación: 650 euros/bodega 

 

Todas las botellas expuestas en el stand serán con sello DO Utiel-Requena. 

Se permite un extra máximo de 2 referencias fuera de DO que sean cava o pago 

(coste: 130 euros cada una). 

 

CONVOCATORIA- La convocatoria al Salón se realizará a un amplio sector 

profesional de la Comunidad de Madrid a través de un tarjetón/invitación, enviado 

a través tanto de correo ordinario personalizado, como por correo electrónico.  

Se organizará un control de entrada al Salón atendido por azafatas de imagen, 

que pedirán la invitación a cada asistente.  A cada visitante se le entregará una 

copa para toda la degustación y un cuaderno de cata. 

http://www.hotelmiguelangel.com/
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ELEMENTOS DISEÑO - Cada bodega participante dispondrá de una hoja 

en el cuaderno de cata que se entregará a cada visitante. Para ello necesitamos 

que se nos envíe los siguientes elementos: 

 

- Datos de contacto de la bodega que se desee que aparezcan en el 

cuaderno: dirección, teléfono, web, correo electrónico, twitter, facebook… 

- Logotipo en alta resolución (mínimo 300 pixeles) 

- Se podrá poner si se quiere un breve texto de no más de cinco líneas de 

Word, en donde explicar lo que se desee: descripción de la bodega y los 

vinos, actividades de enoturismo, distribuidores u oficinas comerciales… 

- Vinos a presentar en el salón indicando añada y variedades 

correspondientes. 

 

Dicha información se deberá enviar a mar@calduchcomunicacion.com con 

copia al Consejo Regulador (comunicacion@utielrequena.org). 

  

Para aquellas bodegas que ya acudieron en la pasada edición, no sería necesario 

que se volviera a enviar otra vez toda la documentación; bastaría con que se 

actualicen los datos pasados como añadas, variedades, incorporación de nuevas 

referencias… (Se adjunta el pdf del cuaderno del año 2015). 

 

La fecha límite para el envío del material para el cuaderno de cata: 20 de 

octubre de 2016. 

 ENCUENTRO CON LA DISTRIBUCIÓN  - Este año se pondrá a disposición 

de aquellas bodegas que no tengan distribución en la zona centro, un servicio para 

que se puedan realizar contactos con distribuidores a lo largo del salón.  

Se realizará una tarjeta con la lista de bodegas participantes que estén buscando 

distribuidor en Madrid, y se entregará en la recepción del salón a todos los 

distribuidores que acudan al mismo. Por parte de Calduch Comunicación, se 

realizará una convocatoria personalizada a los principales distribuidores de la 

capital para que se acerquen al salón y puedan visitar las bodegas sin 

distribuidora.  

Aquellas bodegas que deseen estar incluidas en este listado, deberán indicárnoslo 

en el email en el que se apunten al salón. 

INVITACIONES: Las bodegas dispondréis de invitaciones para enviar a vuestros 

contactos. 
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ENVÍO DE MUESTRAS- El envío de las muestras para el salón de realizará de 

manera agrupada desde la sede del Consejo Regulador. El plazo para la 

recepción de cajas en nuestro almacén empieza hoy y finaliza el 27 de 

octubre.  

Por favor, rotulad las cajas con “IV SALÓN VINOS MADRID”.  

COMIDA PRENSA: Durante el Salón el Consejo prepara una comida para prensa 

especializada en vino. En ella catarán los vinos que vosotras nos entreguéis en 

una caja rotulada con “IV SALÓN MADRID- VINO PRENSA”. Los vinos 

aportados deben ser los que cada bodega seleccione como estandarte de su buen 

hacer. Serán máximo tres referencias de vino (dos unidades por referencia).  

BOBAL SINGULAR: Indicadme por favor cuál será vuestro Bobal Singular, que irá 

expuesto en una pequeña peana de madera que pondremos encima de la mesa. 

Gracias por su atención y cualquier sugerencia es bienvenida.  

 


